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CARTA DE BIENVENIDA 
 
 

Bienvenidos a otro año escolar en White Rock Elementary.  Quiero recordarle con entusiasmo a 

los padres que desde el comienzo de este año escolar hemos estado trabajado con una beca 

escolar de mejoramiento (School Improvement Grant) que nos ha permitido contratar a un 

asistente del director,  y a dos maestros adicionales para las intervenciones. Vamos a enfocarnos 

en una educación de estándares esenciales (estándares que garantizamos que todos los 

estudiantes sabrán y serán capaces de realizar a finales del año.) para motivar a nuestros 

estudiantes a aprender de por vida. Va a haber mucho entrenamiento para los maestros mientras 

seguimos nuestro aprendizaje y mejoramos nuestras habilidades. A los estudiantes y al personal 

se les pedirá que identifiquen sus metas de aprendizaje al preguntarles las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué queremos que los estudiantes sepan y sean capaces de hacer? 

2. ¿Cómo sabemos que ellos están aprendiendo? 

3. ¿Qué vamos a hacer si no están aprendiendo? 

4. ¿Qué vamos a hacer para aquellos que ya lo saben?  

 

En la escuela nuestros estudiantes deben de considerar y ser capaces de contestar estas preguntas 

acerca de su propio aprendizaje. Por favor también tenga estas conversaciones con sus niños.  

 

¡Estamos muy entusiasmados de comenzar el año escolar 2017-18, y esperamos aumentar el 

impacto del aprendizaje en todos! 

 

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Vamos a crear un ambiente propicio en el cual todos los estudiantes están a salvo y son 

respetados. El personal va a proveer orientación, estímulo positivo, y traer el conocimiento de 

“Common Core” a todos los estudiantes. Ésto va a desarrollar el pensamiento crítico, habilidad 

para resolver problemas, y una relación colaborativa con compañeros para producir personas 

motivadas a aprender de por vida, y ciudadanos productivos de la sociedad. 

  
 

LA ASISTENCIA A CLASES 
 

  Es Fundamental Para el Éxito de su Hijo en la Escuela 

Por favor haga todo lo posible para que su hijo llegue a tiempo y asista a la escuela todos y cada 

uno de los días de clases. Asistencias, tardanzas, y ausentismo escolar serán supervisados muy de 

cerca durante todo el año.  Por favor trate de hacer sus citas médicas y  paseos familiares 

fuera de los días escolares.    

 

La Escuela White Rock recompensa a todos aquellos estudiantes que asisten a la escuela todos 

los días durante el año escolar. Esto significa que no deben perder absolutamente ningún día 

de escuela sea cual sea el motivo. Inclusive las ausencias justificadas debido a enfermedad, citas 

médicas, eventos familiares, días religiosos, y retrasos impedirán que al estudiante le sea 

otorgado ese honor. 

   

 Por favor llame a la escuela con anticipación para recibir un “Plan Para Estudio Independiente” 

si usted sabe que su hijo va a estar ausente por 5 o más días. El trabajo completado le ayudará a 

su hijo a mantenerse al día con su trabajo escolar, y también permitirá que nuestro distrito 
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escolar reciba los fondos correspondientes.   

 

Horarios 

Nuestro distrito utiliza un horario alternado de dos turnos temprano/tarde para K (jardín infantil), 

1ero y 2do grado. Este horario reduce el tamaño de las clases para enfocarse en una enseñanza más 

individualizada de la lectura. Por favor note que durante las primeras dos semanas de escuela todos los 

estudiante de K,  1ero y 2do asisten a la escuela de  8:22 -1:52. El maestro de su estudiante le avisará a 

finales de la primera semana de clases si su hijo asistirá durante el horario temprano o tarde. El grupo que 

asiste temprano asistirá de 8:22 – 1:52, mientras que el grupo de la tarde asistirá de 9:10 – 2:37. Los 

horarios para todos los demás estudiantes están incluídos en este manual.  Todos los estudiantes de 3ero a 

6to asisten a la escuela de 8:22-2:37. 

 

Estudiantes de K - 2do grado en horario temprano, y todos los estudiantes de 3ero a 6to ,  deben de 

llegar a la escuela entre 8:10 and 8:22 am. La supervisión para estos estudiantes comienza a las 8:10 

am.  

 

Los estudiantes que comienzan más tarde deben de llegar a la escuela entre 9:00 y 9:05 am, y esperar en 

el patio de recreo.  Todos los estudiantes comerán su desayuno en las aulas de clases a las  9:10 a.m.   

 

 

 
 
Horario De Clases 
 

2017-2018 
 
 
Kindergarten, 1er y 2do GRADO 

     
Primera campana                                                                                                             8:22 

Madrugadores (Early Birds)                                                                                            8:25 

Horario Tardío (Late Birds)                                                                                             9:10 

Recreo   K- 1er grado                                                                                          9:55 - 10:15 

Recreo 2do grado                                                                                               10:20 - 10:40 

Almuerzo “A”  aulas , 4, 5                                                                               11:20 - 12:00 

Almuerzo “B”  aulas 6, 7, y 8                                                                            11:30 - 12:10 

Almuerzo “C”  aulas 12, 13, y 14, 25                                                                      11:50 - 12:30 

Salida de los “Early Birds”                                                                                              1:52 

Salida de los “Late Birds”                                                                                               2:37 
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3er y 4to GRADO 

 

Primera Campana                                                                                                            8:22 

Clases comienzan                                                                                                            8:25 

Recreo de la mañana   3er grado                                                                       10:20 - 10:40 

Recreo de la mañana   4to grado                                                                       10:40 - 11:00 

Almuerzo “D”   aulas 9, 10, 11, 17, y 20                                                          12:00 - 12:40 

Salida de clases                                                                                                               2:37 

 

 

5to y 6to Grado 

 

Primera Campana                                                                                                           8:22 

Clases comienzan                                                                                                           8:25 

Recreo de la mañana    5to y 6to grado                                                            10:40 - 11:00 

Almuerzo “E”  aulas 15, 18, y 19                                                                    12:15 - 12:55 

Salida de clases                                                                                                              2:37                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                 

DÍAS CON HORARIO REDUCIDO (mínimos) PARA EL 2017-2018 

K, 1ero a 6to, y aula 25  8:22 – 1:20 

  Salón 2 Tienen Horario Regular 

 13-17 DE NOVIEMBRE                              2 DE MARZO       9,  29 al 31 DE MAYO 

  

HORARIO PARA DÍAS SUPER MÍNIMOS 
Todos los Grados  8:22 – 11:37 

 

Las siguientes fechas son días super-cortos para el año escolar  2017-18: 

 

3 DE NOVIEMBRE  23 DE FEBRERO 25 DE MAYO 

Se sirve almuerzo para los estudiantes que deseen almorzar en la escuela. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS Y VACACIONES 
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Las siguientes fechas y horarios están sujetos a cambio o cancelación, y la lista no incluye todos los 

posibles eventos. Para detalles adicionales e información acerca de eventos específicos que ocurren en 

White Rock,  consulte la página web de la escuela bajo el enlace “schedules” (horarios), en 

fcusd.org/wre     

 

Fechas Para Recordar 2017-18 

Julio 

▪ 30  La oficina de la escuela abre de 8:00 – 3:30  

Agosto  

▪ 10  Primer día de escuela 

▪ 9 Asamblea “ Regreso a Clases” con la Directora 1ero - 2do  Gr 9:00; 3ero - 4to  Gr 9:30; 5-6, 

aula  #25  10:35  

▪ 10 MEJORES Asambleas del 2013-2014 – expectativas para los estudiantes 

▪ 15 Reunión de Título I Para los Padres 8:45 cafetería 

▪ 16 Reunión de Padres de Familia (Regreso a Clases)   

o 3ero  – 6to Grado de 6:00-6:30 p.m.  

o Jardín infantil  - 2º  Grado de  6:30 – 7:00 p.m. 

▪ 22  Práctica/Simulacro de Evacuación de WR al parque para grados 3ero - 4to  

▪ 23  Práctica /Simulacro de Evacuación de WR al parque para grados K - 2do 

▪ 25 Práctica/Simulacro de Evacuación de WR al parque para grados 5,6 

▪ 25 Asamblea de Orgullo “Pony Pride” - usen azul 

▪ 28  Comienzan las sesiones temprano/tarde para los grados 1ero y 2do 

 

 Septiembre 

▪ 4  Dia del Trabajo- No hay clases 

▪ 5 Dia de fotografias 

▪ 6 SSC/ELAC 2:45 biblioteca 

▪ 13 SSC/ELAC 2:45 

▪ 14 Cafe con la directora 8:30 

▪ 29 Reportes de Progreso serán enviados a casa 

▪ 29 Asamblea de Orgullo “Pony Pride” 8:30 4to-6to grado; 9:25 2do- 3er grado; 10:15 K- 1ero 

Octubre 

▪ 9 Día de trabajo no escuela 

▪ 12 Cafe con la directora 9:15 

▪ 23-27 Semana de cintas rojas 
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▪ 26 Noche Familiar - festival de cosecha   

▪ 27 Día de Espíritu Escolar   

Noviembre 

▪  FECHA PENDIENTE retoma de fotografías 

▪ 3 Finaliza el 1er trimestre, Día Super Mínimo 8:20- 11:37 grados K- 6 

▪ “Kids Can” colecta de comida comienza  

▪ 9 Cafe con la directora 8:30 

▪ 11 Día de los Veteranos/ No hay clases 

▪ 13-17 Conferencias Padre-Maestro/ Horario Reducido, Salida a la 1:20 

▪ 17 Día de Espíritu Escolar 

▪ 20-24  Vacaciones por el Día de Acción de Gracias 

Diciembre 

▪ FECHA  PENDIENTE –Concurso de Deletreo 

▪ 14 Cafe con la directora 9:15 

▪ 14 chocolate con Santa 

▪ 15  Asamblea “Orgullo del Pony” 8:30 Gr. 4to -6to ; 9:25 Gr. 2do -3ero; 10:15 K- 1er grado   

Día del Espíritu Escolar 

▪ 21  de diciembre - 5 de enero - Vacaciones de Invierno   

Enero 

▪ 8  Regreso a Clases Después de las Vacaciones de Invierno   

▪ 15  Día Festivo (Cumpleaños de Martin Luther King Jr.) No hay Clases 

▪ 19 Se envían a la casa los Reportes de Progreso de los Estudiantes  

▪ Comienzan registracion para el proximo ano. 

▪  26 Día del Espíritu Escolar 

 

Febrero 

▪ 1 Día Internacional 2:40  

▪ 15 Cafe con la directora 9:15 

▪ 19/20 Cumpleaños de Lincoln y Washington- No hay clases 

▪ 23 Fin del 2o Trimestre, Horario Extra-Reducido, clases terminan a las 11:37 

▪ 22 Talleres “Desarrollo del Entendimiento” para 5º grado (estudiantes solamente) 

▪ 23 Asamblea “Orgullo del Pony” 8:30 Gr. 4º -6º ; 9:25 Gr. 1º -3º; 10:15 Jardín Infantil 

Día del Espíritu Escolar 

Marzo 
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▪ (TBD) No hay fecha todavía – Tazón de Matemáticas (estudiante solamente) 

▪ 2 Evento “Leyendo  en Toda América”  

▪ 2 Horario Reducido, clases terminan a las 1:20 Reportes de Calificaciones -  Conferencias con los 

Padres 

▪ 15  Cafe con la directora 8:30 

▪ 22 Noche Familiar- Matematicas de la familia 

▪ 23 Día del Espíritu Escolar 

▪ 26 de marzo -2 de abril –Vacaciones de Primavera 

Abril 

●  6  Se envían a la casa los Reportes de Progreso de los Estudiantes 

● 12  Cafe con la directora 915 

● 25  Día del Empleado Administrativo (secretarias) 

●  Fechas No Determinadas – Pruebas CASSP 

●  27 Día del Espíritu Escolar  

 

Mayo 

▪ 2 SSC/ELAC 2:45 Biblioteca 

▪ 3/4, Eventos de Campo en White Rock 

▪ 7 Orientacion de kindergarten 

▪ 7-11, Semana de Apreciación de los Maestros 

▪ 8  Día del Maestro 

 

▪ 9 Día de Horario Reducido, la salida es a la 1:20 – Grados Kº a 6º  

▪ 10  Exposición de Trabajos Escolares y Feria de Ciencias a las 5:30, Visitas a los Salones de 6-7 

● 10 Cafe con la directora 915 

● Recepcion para los voluntarios 

▪ 25 Asamblea “Orgullo del Pony” 8:30 Gr. 4º -6º ; 9:25 Gr. 1º -3º; 10:15 Jardín Infantil 

o Día del Orgullo Escolar  

o Día de Horario Super –Reducido, Salida a las 11:37  

▪  29-31 Días de Horario Reducido, la salida es a la 1:20 – Grados K a 6º  

▪ 30 ceremonia de apreciacion Jardin Infantil a las 8:30 a.m. 

▪ 31  Último día de  escuela – ceremonias de promoción…Promoción de 5º y 6º Grado a las 9:30 

a.m. 

RECREO 
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A los estudiantes se les permitirá usar ciertas áreas designadas para jugar durante el recreo de la mañana 

y de la tarde.  Los estudiantes solamente pueden venir a la oficina con un pase proporcionado por el 

maestro o por algún supervisor de las áreas de juego. El recreo es el tiempo propicio para tomar agua y 

usar los baños. Cuando suena la campana los estudiantes deben PARAR de jugar e irse al área designado 

a sus aulas para ponerse en fila.   

 

VERIFICACIÓN DE AUSENCIAS 

 

Usted necesita llamar a la oficina o mandar una nota escrita cada vez que su estudiante está ausente. 

Tiene que especificar la razón, la fecha de la ausencia, y firmar la nota verificando su relación con el 

estudiante. Aquellos estudiantes quienes han estado ausentes/tarde por tres o más días sin una excusa 

válida, serán clasificados como ausentes no justificados (truant).  Estudiantes con más de diez ausencias 

deben proveer una nota del doctor . 

 

SI USTED SE MUDA DE CASA Y CAMBIA A SU ESTUDIANTE A OTRA ESCUELA 

 

Padres, por favor avisen al personal de la oficina tan pronto como les sea posible si planean mudarse. No 

le  pidan a su estudiante que nos informe. 

 

MARCHARSE/IRSE  DE LA ESCUELA DURANTE HORAS DE CLASES 

 

Para  la protección de nuestros estudiantes, se requiere que un adulto autorizado, quien está en la lista de 

emergencia, firme por la salida del estudiante en la oficina durante horas regulares de clases. Se pedirá 

una forma de identificación del adulto que recoge al estudiante antes de la hora de salida.  

 

MEDICAMENTOS 

 

Los procedimientos para dar medicamentos a los estudiantes en las escuelas de California están 

estrictamente regulados por el código de Educación de California 449423 y la póliza del Distrito. 

TODAS las medicinas recetadas requieren la firma del Doctor y de los padres para que se puedan 

administrar en la escuela.  El medicamento debe ser enviado a la escuela en el envase original en el que 

se lo entregaron en la farmacia.  (La farmacia que llenó la prescripción proveerá “un envase para tener en 

la escuela” si se le solicita.)  Todos los medicamentos comprados sin receta médica requieren la firma de 

los padres para ser administrados en la escuela. El medicamento debe ser enviada a la escuela en el 

envase original en el que se compró. Los padres o tutores legales del estudiante deben proveer todos los 

medicamentos que el estudiante va a tomar en la escuela. 

Se necesita llenar un formulario por separado (Procedimientos para administrar Medicamentos a 

Estudiantes”) por CADA medicamento que se va a administrar al estudiante.  Dichos formularios están 

disponibles en la oficina de la escuela. El padre, guardián o un adulto designado deberá traer el 

medicamento a la oficina de la escuela. 

Si el medicamento es en forma de pastilla o píldora y la dosis es una fracción (1/4 ó 1/2), los padres son 

responsables de partir la pastilla o píldora. 

Para trabajar juntos y apoyar mejor al estudiante,  los padres necesitan estar en constante comunicación 

con  la oficina de la escuela cuando sus hijos están tomando medicina. 

 

 

 

 

 DEBERES O TAREAS 
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El Reglamento del Distrito Escolar “Folsom Cordova Unified School District” declara que todos los 

estudiantes tendrán deberes o tareas.  El deber o tarea no es un trabajo de la clase que no se terminó, 

aunque se espera que el estudiante termine este trabajo en la casa.  La información con las reglas de los 

deberes o tareas será  enviada con los estudiantes durante el mes de agosto.  Nosotros estamos dedicados 

a desarrollar responsabilidad en los estudiantes, y a enseñar buenos hábitos de estudio. 

 

NOTA: Tareas deben de ser asignadas regularmente de acuerdo con el reglamento enviado a casa. 

Usted debe procurar que su estudiante lea si este le dice que ya las ha completado o que no se le han 

dado tareas. También puede practicar a diario las matemáticas, la escritura u otras actividades. Por 

favor comuníquese con el maestro de su estudiante si no trae tareas a la casa con regularidad.. 

 

Los padres y estudiantes pueden usar nuestra página web   http://www.fcusd.org/wre “Parent Porta”l, 

para revisar diariamente las ausencias, calificaciones, y tareas de su estudiante. Usted puede solicitar que 

se le envíe regularmente información actualizada sobre su estudiante a su correo electrónico. Por favor 

comuníquese con la oficina de la escuela si usted no sabe su código o contraseña de ingreso.   

 

SUSPENSIÓN / EXPULSIÓN 

 
El Distrito Escolar “Folsom Cordova Unified School District” ha adoptado una póliza para la Suspensión 

/ Expulsión la cual puede ser solicitada en la oficina de la escuela, y ser revisada en la página web del 

distrito  http://www.fcusd.org/Page/2378  . Allí también se puede encontrar el documento llamado  “Derechos y 

Responsabilidades de los Padres” que usted recibió cuando inscribió a su estudiante en la escuela 
http://www.fcusd.org/Page/6793  
 

LLAMADAS TELEFÓNICAS 

 
EL USO DEL TELÉFONO EN LA ESCUELA ESTÁ LIMITADO SOLO A  LLAMADAS DE 

EMERGENCIA.  Haga todos sus arreglos acerca de dónde su estudiante va a ir después de clases, 

quién lo recogerá o si necesita abordar el autobús escolar, etc. antes de enviarlo a la escuela. En un 

caso de  emergencia podemos entregar un mensaje a su estudiante, pero no interrumpimos las clases con 

mensajes particulares de rutina.   

 

INFORMACIÓN ACERCA DE SUS CONTACTOS DE EMERGENCIA 

 

En un caso de emergencia, y para la protección de su estudiante,  la escuela DEBE tener la información 

de una persona que se pueda llamar por teléfono en caso de que los padres no se puedan localizar. SI 

USTED CAMBIA SU DOMICILIO, SU NÚMERO DE TELÉFONO, SU EMPLEO, SU PROVEEDOR 

DE CUIDADO INFANTIL,  SU CORREO ELECTRÓNICO, ETC. POR FAVOR INFORME A LA 

OFICINA DE LA ESCUELA SOBRE DICHOS CAMBIOS PARA QUE LA TARJETA DE 

EMERGENCIA DE SU HIJO SE MANTENGA  ACTUALIZADA. 

 

LIBROS DE TEXTO Y OTROS ARTÍCULOS 
 

Los libros de texto y otros artículos son proveídos sin costo alguno, pero si son dañados o perdidos por el 

estudiante SERÁN FACTURADOS A LOS PADRES.  Los libros con cubierta dura pueden costar 

$30.00 o más. Los libros con la cubierta delgada cuestan aproximadamente $5.00 o más. A principios de 

cada año escolar subrayamos la importancia de ser responsables del cuidado de los libros y los 

materiales, y le pedimos a los padres que también hagan lo mismo en la casa. 
 

 

REGLAS DE VESTUARIO 

http://www.fcusd.org/wre
http://www.fcusd.org/Page/2378
http://www.fcusd.org/Page/6793
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Nuestras reglas de vestuario se basan en decisiones de sentido común, seguridad,  la realización ordenada 

de nuestros programas educativos, y en las etapas naturales de desarrollo de los estudiantes de la escuela.   

  

 *Los estudiantes deben calzar zapatos apropiados para educación física y para jugar en el recreo.  Todos 

los zapatos  deben de tener correas para sostener el talón.  No se permiten zapatos con tacones altos ni 

sandalias o chanclas sin talonera. 
 

* Pantaloncillos cortos (shorts) se pueden usar siempre y cuando no sean demasiado cortos. Todos los 

pantalones deben ser usados hasta la cintura. Los pantalones muy flojos o caídos no son permitidos en la 

escuela 
 

*No se permiten: ropa de telas transparentes, blusas con tirantes delgados o sin tirantes,  blusas tipo 

“tubo”,  camisetas cortas o trajes de baño usados como blusas. Por favor no vista a su estudiante con ropa 

con la cual  se expone el torso. Inspeccione las camisetas y asegúrese que los diseños sean apropiados, y 

que no tengan imágenes o letreros referentes a temas como alcohol, tabaco, o drogas.  La ropa interior no 

debe ser  visible. 
 

*Cinturones: con hebillas lisas, sin iniciales, ni gravados. El largo del cinturón sobrante, cuando está 

puesto, no debe medir más de 5 pulgadas de  largo  
 

*En los espacios cerrados no se permite el uso de gorras, sombreros u otra clase de cubierta de la cabeza.   
 

 *Los estudiantes deben usar ropa limpia todos los días. Se recomienda que los estudiantes se bañen 

todos los días.  
 

A los estudiantes que asistan a la escuela con ropa inaceptable se les pedirá llamar a sus padres para que 

les traigan un cambio de ropa apropiada para la escuela. El director o maestro determinará si la ropa es 

apropiada para vestir en la escuela. 
 

CAFETERÍA 
 

PROGRAMA UNIVERSAL DE DESAYUNO 

La escuela White Rock participa en el “Programa Universal de Desayuno”. Este programa permite a 
todos los estudiantes recibir desayuno sin ningún costo.  Los estudiantes de 3er a 6to grado tomarán su 
desayuno en su aula puntualmente a las 8:25 a.m. Los estudiantes del jardín infantil (K), 1ero y 2do 
grado  tomarán su desayuno a las 9:10 am todas las mañanas. 
 

 PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR 
 

Almuerzo Frío: el estudiante puede traer su almuerzo en una bolsa de papel o en un recipiente especial 

para comida.  Leche puede comprarse en la cafetería. 
 

Se servirán almuerzos escolares gratuitos durante el año escolar 2017-2018 en la Escuela White Rock. 
 

La Ley Federal prohíbe a los estudiantes llevarse la comida fuera de la cafetería o del plantel escolar. 

Nadie, excepto los estudiantes elegibles, es permitido comer de la bandeja del estudiante.    

 

 

 

 

PRÁCTICA DE BUENOS MODALES EN LA CAFETERÍA: 
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SER AMABLE: Ser respetuoso con los demás 

ESTAR A SALVO: Mantener quietas las manos y los pies. No jugar con objetos o con la comida 

SER PRODUCTIVO: Obedecer  las instrucciones desde la primera vez. 

DEMOSTRAR LIMPIEZA: Recoger la comida sobrante y la basura antes de retirarse de la mesa. 

Demostrar una conducta inapropiada en la cafetería puede resultar en una acción disciplinaria que podría 

incluir:   

  

- Limpiar las 

mesas           -   Recoger basura      -   Pérdida de recreo      -   Ir a la oficina 

- Reporte 

informativo para los padres.  

 

TRÁFICO EN LOS ALREDEDORES DE WHITE ROCK 

  
La seguridad de nuestros estudiantes mientras caminan hacia la escuela y de regreso a casa es de vital 

importancia. Le pedimos que nos ayuden a mantener a nuestros estudiantes seguros. Por favor, lea y siga 

los siguientes protocolos. 

- Use su sentido común especialmente durante las horas de mayor concentración de tráfico. 

- Sea un buen ejemplo usando siempre las áreas designadas para el cruce de peatones en Evadna y 

White Rock. El modelar comportamiento adecuado y seguro de parte de los adultos fomenta que 

los niños utilicen las aceras, crucen las calles en las áreas para el paso de peatones, y en los 

semáforos. 

- El circuito para el autobús escolar en White Rock Road es solamente para los autobuses. Los 

automóviles que entran en esa área con cualquier propósito pueden ser multados. 

- Salga de su casa con suficiente tiempo para garantizar que su estudiante llegue a la escuela  antes  

de que suene la campana de las 8:22. Los estudiantes que comienzan sus clases en horario 

“temprano” pueden llegar a la escuela a las 8:10 am, mientras los que comienzan en el horario 

“tarde”  no deben de llegar antes de las 9:00 am. 

- No obstruya la entrada de la escuela. Avance lo más que pueda a lo largo de la orilla de la calle 

Evadna para permitir que el tráfico de la calle se mantenga en movimiento.  

- Todos los conductores deben permanecer en sus vehículos cuando se paran cerca de la acera. Si 

usted necesita entrar a la escuela, por favor estacione su vehículo en un lugar designado como 

“estacionamiento”. 

 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Los espacios en los autobuses escolares son limitados.  Los estudiantes que solicitan un permiso para 

cambiar de autobús o de lugar donde tomarlo necesitan un permiso escrito de los padres. Dicho permiso 

tiene que ser aprobado por la oficina de la escuela antes de que el cambio se lleve a cabo.  El estudiante 

recibirá un pase para el autobús en la oficina.  Todos los autobuses están equipados con cámaras de 

video. 

 

 

 

Reglas de Conducta Impuestas Por el Distrito Para Usuarios del Transporte Escolar: 
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Los estudiantes no deben llegar a la parada más de 10 minutos antes de la hora programada de la llegada 

de su autobús.  Los estudiantes tienen que permanecer en las aceras/banquetas o en la orilla de la calle 

mientras esperan, y en todo momento mantenerse fuera de cualquier propiedad privada.  

 

Los estudiantes se sentarán según las instrucciones del conductor y deberán permanecer sentados 

mientras el autobús está en marcha. 

 

Ninguna parte del cuerpo debe sacarse por las ventanas del autobús. 

 

No se permiten recipientes de vidrio, animales, patinetas, pelotas, goma de mascar, ni comida dentro del 

autobús. 

 

Los estudiantes deben subir y bajar del autobús en la parada más cercana al lugar donde viven, excepto 

con el permiso escrito de los padres o tutores legales, y con la aprobación de la escuela. 

 

Conductores: Deben parar y dejar pasar a los autobuses que están entrando o saliendo del 

estacionamiento. Manejen despacio y con precaución, poniendo atención a los peatones mientras 

están en el estacionamiento. 

  

REPORTES INFORMATIVOS DE CONDUCTA EN EL AUTOBÚS 

 

Usar el autobús escolar es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes que no puedan permanecer 

tranquilamente en la línea de espera, o viajar en el autobús de manera segura, recibirán un reporte 

informativo de conducta de parte de un miembro del personal o del conductor del autobús, con los 

siguientes castigos:      

 

- Primera Violación:      Llamada de atención 

- Segunda Violación: Un día sin poder viajar en el autobús escolar (mañana y tarde) 

- Tercera  Violación: Cinco días fuera de todos los autobuses del distrito 

- Cuarta Violación: Diez días fuera de todos los autobuses del distrito 

- Quinta Violación: Terminación de todos los privilegios para usar el autobús escolar. 

 

Si a un estudiante no se le permite viajar en el autobús escolar debido a problemas de conducta, es 

responsabilidad del padre o tutor legal proveer transporte para llevar y recoger a su estudiante de la 

escuela.  

 

PLAN DE DISCIPLINA 

 

El plan de disciplina en White Rock tiene dos objetivos. El primero es tener un ambiente seguro donde 

los maestros puedan enseñar y los estudiantes puedan aprender. El segundo objetivo es enseñar a los 

estudiantes a hacerse responsables de sus decisiones y a comportarse apropiadamente.  

Creemos que todos somos responsables del logro de esos objetivos, y que se requiere la cooperación de 

todos los padres, estudiantes y personal. Las reglas que rigen la escuela hacen posible el aprendizaje. Es   

responsabilidad de los padres, maestros, y director ayudar a los estudiantes a aprender una conducta  

apropiada. 

 

Nosotros enseñaremos las expectativas y las vamos a enforzar a lo largo de todo el año escolar. 

 

Al seguir estas expectativas generales de comportamiento en todo momento en la escuela, los estudiantes, 
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padres y el personal tendrán una experiencia escolar saludable. A todos los estudiantes se les enseñan las 

siguientes reglas: 

 

Estar A Salvo, Ser Amable, y Ser lo Mejor Que Puede Ser . Estas reglas se colocan en toda la escuela. 

Los estudiantes que cumplen con estas expectativas de comportamiento podrían ser recompensados con 

tickets “Who Got Mail”. Los estudiantes entregan sus tickets para participar en una rifa semanal  de 

premios.  Los estudiantes también podrían ganar “Pony Bucks” que es como dinero especial que se 

pueden gastar en la tiendita escolar durante los días marcados como “Trading Post”, evento que ocurre 

varias veces en el año.  

 

Estar A Salvo (no se pongan en peligro)   

 

No se permiten juegos bruscos o rudos, ni correr en las aulas, pasillos, corredores, cafetería o baños.  Los 

estudiantes deben permanecer en áreas supervisadas en todo momento. No deben comportarse de manera 

peligrosa o perjudicial para sí mismos o para los demás. Deben seguir las reglas en el aula, en el patio de 

juegos y en las estructuras de juego.  

 

Be Kind – Ser Amable  

 

Respetarse así mismo, a otros, y a la propiedad. Los estudiantes deben ser amables y responder 

cortésmente usando el lenguaje apropiado. No deben decir palabras groseras o hacer gestos obscenos, 

amenazas, intimidación, acoso, decir sobrenombres o apodos, alborotos en las aulas, ni tomar la 

propiedad que no les pertenece. Los estudiantes necesitan responder con prontitud y cortesía a las órdenes 

o direcciones dadas por un adulto. 

 

Ser lo Mejor Que Puede Ser  

 

Asistir puntualmente y venir preparado para las clases. Esto incluye terminar y entregar las tareas y notas 

a tiempo. Escuchar con atención y seguir indicaciones. Tratar a otros de la manera que desean ser tratado.  

 

Es muy importante que los estudiantes cumplan con las expectativas de comportamiento. Cuando los 

estudiantes no se comportan de manera debida y violan las reglas, las consecuencias pueden ir desde una 

simple advertencia hasta la recomendación para expulsión. Los factores que determinan cuáles serán las  

consecuencias apropiadas pueden incluir pero no limitarse a:  hablar del incidente con el estudiante, y 

entender por qué lo que hizo es inapropiado; tiempo fuera;  un “cambio de trayectoria” ; servicio 

comunitario dentro del recinto escolar; conferencia con los padres o posiblemente “suspensión”. El 

“cambio de trayectoria” se efectuará  durante el recreo, y consiste en que el estudiante camine a lo largo 

de una línea designada. Esto le da tiempo para su ejercicio a la hora del recreo mientras reflexiona sobre 

su comportamiento. Nuestra meta es establecer un ambiente de aprendizaje positivo, donde todos puedan 

aprender, porque los estudiantes que no se comportan apropiadamente impiden u obstruyen el proceso de 

aprendizaje de los demás en las aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAS DE LA ESCUELA 
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1 - Las instrucciones dadas por los supervisores del área de recreo y por los maestros deben ser 

obedecidas la primera vez que son dadas.  

 

2 - Los estudiantes del jardín infantil, 1ero  –  6to grado  no deben llegar a la escuela antes de las 8:10 

a.m. Ellos deben ir directamente al  área de recreo en cuanto se abran los portones de ingreso. Los 

estudiantes no deben estar en los pasillos antes del comienzo de la escuela.   

 

3 - Las  patinetas, patines de ruedas alineadas, y patines de 4 ruedas (incluyendo zapatos tipo patines) no 

se permiten en la escuela.  

 

4 - Los estudiantes deben caminar en las aceras, banquetas o pasillos para ir de un lugar a otro dentro de 

la propiedad escolar, no deben correr en las áreas pavimentadas, asfaltadas, y pasillos de la escuela. 

 

5 - Cualquier estudiante que tiene que irse de la escuela antes de la hora regular,  deberá obtener un 

permiso de salida de la oficina firmado por un adulto.  

 

6 - Cuando suena la campana/timbre para regresar a clases, los estudiantes deben PARAR de jugar, y 

esperar a que los supervisores del recreo les den permiso para CAMINAR hacia sus líneas de formación 

  

7 - Objetos Personales No Permitidos en la Escuela: 

 

- Palos, cuchillo o cualquier objeto puntiagudo 

 

- Cerillos o fósforos, armas o cosas que parecen armas 

 

- Radios, Ipods, aparatos electrónicos, juguetes o tarjetas de intercambio 

 

- Articulos personales para jugar en el recreo 

 

- Globos de cumpleaños, flores u otros objetos similares 

 

- Teléfonos celulares deben estar apagados y guardados dentro de la mochila durante todo el 

día escolar. 

 

 

8 - El equipo de juego de los patios debe ser usado para lo que éste fue diseñado (por ejemplo: las pelotas 

de fútbol usadas para jugar fútbol, las pelotas de “tetherball’ para tetherball, etc.) 

 

9 - No deben traer pelotas de béisbol, fútbol, baloncesto, etcétera a la escuela. Pueden quedarse atoradas 

en el techo y dañarse, perderse o ser la causa de problemas con otros estudiantes. 

 

10 - Las pelotas no deben ser pateadas en el patio de juegos. Si una pelota cae en el techo, el personal de 

mantenimiento la recuperará cuando tenga tiempo. En ningún momento tienen estudiantes permiso de 

subirse al techo para recuperar la pelota  

 

11 - Jugar correteadas,  tumbarse, empujar, lucha libre, u otras formas de contacto físico no son 

permitidos por razones de seguridad. 

 

12 - No se permite trepar en los cercos, paredes, postes, porterías, etc. 
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13 - No se debe jugar en o alrededor de los baños. 

 

14 - Cuando suena la campana/timbre para regresar a clases, los estudiantes deben DEJAR de jugar, y  

quedar INMÓVILES. Cuando los supervisores del recreo lo permitan, caminan directamente hacia el 

lugar donde se forman en línea para regresar a las aulas. 

 

15 - Lenguaje Apropiado: El lenguaje oral y escrito necesita ser el apropiado para la escuela. El 

lenguaje negativo, vulgar, profano u ofensivo es inaceptable. En White Rock no se permitirá ningún tipo 

de gestos ni comentarios que sean vulgares, obscenos, o denigrantes  hacia otras personas, debido a su 

sexo, raza, religión, ancestro, origen nacional, discapacidad o desventaja. Los estudiantes serán sujetos a 

acciones disciplinarias por acosar a otros estudiantes usando insultos.  

  

16 - Se toman medidas para proteger las bicicletas, pero la escuela no asume ninguna responsabilidad si 

son dañadas o robadas. Se otorga el privilegio de montar en bicicleta siempre y cuando el conductor 

demuestre una seguridad razonable. Repetidas violaciones de las reglas de seguridad para llegar a la 

escuela en  bicicleta resultará en la pérdida de dicho privilegio. 

 

ATENCIÓN: Violaciones graves de las reglas del distrito o de la escuela resultará en una acción 

inmediata por parte del director o la persona designada, que puede incluir la suspensión y la 

expulsión. 

 

RECOMPENSAS POSITIVAS 

 

Los estudiantes pueden obtener  tickets “Who Got Mail” por ayudar y demostrar rasgos positivos de 

carácter. Pueden canjear éstos por premios en el “Trading Post”.  

 

Pony Bucks - Los estudiantes pueden obtener “Pony Bucks” por comportamiento positivo, ayudar, 

completar trabajo a tiempo, etc. Pueden canjear este dinero escolar por premios en el “Trading Post”. 

 

Trading Post - El Consejo Estudiantil lleva la carreta “Trading Post” a las diferentes aulas y grados para 

que los estudiantes puedan canjear sus tickets “Who Got Mail” y sus “Pony Bucks” por materiales 

escolares o pequeños juguetes. 

 

Almuerzo con la Directora - Ocurre por lo menos dos veces al mes. El aula con el mejor comportamiento 

en la cafetería y durante el recreo obtendrá almuerzo con la Directora, servido en platos bonitos. 

 

Llamadas positivas a casa - Se alienta a los maestros de contactar familias en base regular cuando los 

estudiantes están dando lo mejor de sí mismos. 

 

PASEOS/EXCURSIONES ESCOLARES 

 

Las excursiones/paseos escolares se realizan para apoyar la enseñanza en el aula, y casi siempre están 

dirigidas a unidades de estudio de un grado escolar específico. Por ejemplo: Historia de California de 4to 

grado. Los padres voluntarios pueden participar como acompañantes en las excursiones/paseos escolares. 

Debido a que la razón principal de llevar a padres voluntarios es ayudar con el manejo de la conducta de 

los estudiantes, y para garantizar la seguridad de éstos, no se permite traer los hermanitos u otros niños. 

Asimismo, los hermanos mayores del estudiante no pueden ser acompañantes en una excursión/ paseo 

escolar. LAS EXCURSIONES/PASEOS ESCOLARES son una gran oportunidad para que los padres 

compartan tiempo con sus hijos, y al mismo tiempo apoyen nuestros esfuerzos de proveer mejores 

experiencias educativas para todos los niños. Todos los acompañantes voluntarios deben tener la solicitud 
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Categoría 2 de Voluntario en  los archivos de la oficina. 

 

VISITANTES EN EL PLANTEL ESCOLAR 

 

Todos los visitantes deben dirigirse a la oficina para firmar en una lista de visitantes, y obtener un 

permiso para conducir dentro de las instalaciones de las escuelas.  (Código Penal 627-627.11). Le 

pedimos a todos los adultos esperar en el área en frente de la oficina en vez de caminar con su estudiante 

a su aula, y de no cruzar las líneas rojas de los pasillos. 

 

Los baños o inodoros para los niños y niñas solamente son para uso de los estudiantes.   

Los adultos que necesiten usar los baños deben ir a la oficina. 

 

 

SEGURIDAD DESPUÉS DE LA ESCUELA 

 

 

Al final de cada día escolar se espera que los estudiantes vayan directamente a su casa para reportarse con 

sus padres a menos que ellos estén inscritos en un programa después de la escuela.  Al finalizar cualquier 

programa escolar después de clases, los estudiantes deben ir directamente a casa. Quienes abordan el 

autobús de la escuela deben ir directamente al área designada para usuarios del autobús donde se provee 

supervisión. 

 

ACCESO DESPUÉS DE LA ESCUELA 

 

 

La escuela White Rock provee un Programa Después de la Escuela “STARS” para estudiantes que se han  

inscritos en el mismo.  Este programa usa las instalaciones hasta las 6:00 p.m. cada día de escuela.  

Además hay otras actividades que se proveen a diferentes horas para algunos estudiantes específicos.  

Los estudiantes que no  participan en los programas después de la escuela no deben permanecer en los 

pasillos, ni edificios, ni áreas de juego, hasta que el programa STARS haya concluido.  El área de juego 

que se encuentra en el lado de la calle Evadna puede ser utilizado por visitantes después de la escuela 

cuando el programa STARS ya no está presente.  

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 

 
Nuestro Programa de Padres Voluntarios es una parte importante de nuestra escuela.  Por favor tome 

tiempo para hacer trabajo voluntario en el aula, ayudando en actividades con un grupo pequeño, para 

asistir en excursiones/paseos escolares, para hacer trabajo de oficina, o para hacer proyectos en casa.  Si a 

usted le gustaría donar su tiempo en nuestro programa escolar, por favor llame a la escuela.  Los 

voluntarios no pueden traer niños pre-escolares al aula para evitar interrupciones y por la seguridad de 

todos los estudiantes.  Los voluntarios deben tener una prueba negativa de Tuberculosis en el archivo de 

la oficina. Cuando usted participa como voluntario fortalece en su estudiante la importancia de la 

educación que se ofrece aquí en White Rock. 

 

BIBLIOTECA 

 

Nuestra biblioteca escolar provee una excelente oportunidad de aventura y aprendizaje. 

Desafortunadamente, debido a los recortes en el presupuesto, nuestra biblioteca no cuenta con personal 

de tiempo completo. Sin embargo, el maestro de su estudiante tendrá acceso a la biblioteca para proveer 

una experiencia significativa para nuestros niños. El interés de su estudiante en la lectura aumentará aún 
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más sus experiencias de aprendizaje.  

ATENCIÓN :  Como regla general, los estudiantes solamente pueden pedir prestado un libro a la vez. Si el 

estudiante pierde o daña el libro, el padre o tutor legal es responsable por los daños. 

SUPERVISIÓN EN  EL ÁREA DE JUEGO 

 

¿Está usted disponible para ser supervisor de la cafetería o área de recreo?  Los supervisores del área de 

recreo son una parte importante de nuestro programa escolar. Se paga el salario mínimo de California por 

aproximadamente 1 hora al día. Siempre se necesitan SUSTITUTOS.  Por favor llame a la oficina de la 

escuela al (916) 363-9441 si usted está interesado. 

 

 

PROPIEDAD PERSONAL  

 

El Distrito Escolar de Folsom Cordova no se hace responsable de la propiedad personal traída a la 

escuela por los estudiantes. Por favor marque toda la ropa, mochilas, bolsas para traer el almuerzo,  y 

otros artículos con el nombre de su estudiante. Nosotros hacemos todo lo posible para devolver los 

artículos que encontramos en el área de juegos.   

 

CLÁUSULA IX- IGUALDAD DE TRATO 

 

Los alumnos de género masculino y femenino tienen igual acceso a cursos y rotación de trabajos en toda  

la escuela. 

 

PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS  

 

El Consejo de Educación reconoce que padres,  guardianes, estudiantes, empleados, miembros consejeros 

del comité ú otros miembros de la comunidad pueden tener preguntas, buscar información, querer hacer 

solicitudes,  y expresar quejas acerca de las pólizas del distrito y procedimientos de los programas 

estatales y federales.  Una queja en este sentido es una petición para actuar a resolver un conflicto.  El 

demandante es la persona o representantes de la persona afectada. 

 

Una queja de los padres acerca de los estudiantes debe ser primero tratada con el maestro y después con 

el director. Si la queja no se resuelve satisfactoriamente, el próximo paso es presentar una queja oficial 

con el funcionario del distrito a través del Procedimiento Uniforme de Quejas.  Dirija su queja a:   

1965 Birkmont Drive, Rancho Cordova, CA 95742.  Teléfono (916) 294-9000 

 

Una queja de discriminación debe ser por escrito, y ser archivada dentro de los siguientes seis meses de 

haber ocurrido el incidente o de cuando se haya dado cuenta.  El personal del Distrito resolverá la queja a 

través de mediación o investigará y enviará un reporte escrito al demandante.  Si no se llega a una 

solución a nivel del personal, el problema será llevado al Consejo de Educación del Distrito. 

 
El período de tiempo para el Consejo y personal del Distrito para responder no debe exceder 60 días.  Si 

el reporte escrito no resuelve el problema, el demandante debe apelar al Departamento de Educación de 

California dentro de 15 días de haberse emitido el reporte.  Si el Departamento de Educación no puede 

resolver dicho problema, los demandantes pueden buscar el remedio bajo la ley local civil. 

 

Procedimientos Uniformes de Quejas han sido establecido (Póliza del consejo 1312.3) y pueden 

obtenerse en la Oficina de Personal. 
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Programas y servicios cubiertos por Procedimientos de Quejas Uniformes incluyen Educación de 

Adultos, Educación General y Básica, Pre-escolar, Programas del Estado y Federales, Educación 

especial,  ROP, no discriminación, requisitos de igualdad de géneros, y derechos civiles garantizados. 

 

Esta información se provee anualmente a padres, estudiantes, miembros del Comité de Consejería del 

Distrito y escuelas, todos los empleados del distrito, y otros miembros interesados.  Esta notificación se 

provee en inglés, pero está disponible en español, ruso y armenio en la página web del Distrito  

www.fcusd.k12.ca.us 

 

  

DISTRITO ESCOLAR LIBRE DE TABACO 

 

Es el intento del Consejo de Educación del Distrito Escolar “Folsom Cordova Unified School District” 

cumplir con la Ley Estatal (AB 816), bajo la cual el uso de productos del tabaco está prohibido en todo 

momento en el Distrito y en vehículos propiedad del Distrito. Esta prohibición incluye a todos los 

estudiantes, empleados, visitantes, y otras personas (póliza del Distrito 1115). 

 

  

MISIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR DE FOLSOM CORDOVA 

 

“EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FOLSOM CORDOVA ESTÁ DEDICADO A BRINDAR 

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD, QUE CONTIENEN ALTAS EXPECTATIVAS PARA EL 

RENDIMIENTO Y ÉXITO DE CADA ESTUDIANTE”. 

 

  

 


